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Todos los niños y jóvenes tienen derecho a vivir sin 
violencia. Padres e hijos tienen derecho a que las 
escuelas sean espacios de convivencia, donde haya 
respeto mutuo y los adultos asuman la responsabili-
dad de proteger a sus alumnos.
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Este material tiene como objetivo acompañar a las escuelas, sus autoridades y 
docentes en un tema que cada vez afecta a más niños y jóvenes. Este cuadernillo 
fue inspirado en diversas situaciones compartidas con padres acerca del bullying 
(acoso escolar) que sus hijos viven en la escuela o en ciertos grupos de compa-
ñeros y en la preocupación de no tener, como familias, las herramientas para 
afrontarlas, y de no encontrar en la escuela respuestas contundentes, en muchas 
ocasiones, a esta problemática.

Las próximas páginas intentarán proponer recursos para pensar y actuar ante 
situaciones de bullying (y cyberbullying) en la escuela o en el grupo de compa-
ñeros de nuestros alumnos, aún cuando estos episodios no sucedan en el marco 
del horario escolar.

La intervención pertinente y a tiempo de los educadores como adultos responsables 
es una pieza fundamental para modificar situaciones en las dinámicas vinculares 
de nuestros alumnos, que muchas veces terminan en decisiones drásticas.

Un abordaje sobre estos temas deviene en la construcción de mejores condi-
ciones de aprendizaje, el afianzamiento de la convivencia y la inclusión social, 
fortaleciendo el rol de la escuela en nuestros tiempos.

Este Cuaderno para Pensar es parte de una colección que incluye un material para 
los padres y otro para los adolescentes. Estamos convencidos que juntos podemos 
hacer mucho para prevenir que esto suceda, y en definitiva, vivir más felices.

intROdUcción

Desde la Dirección Capital Humano, como Compañía comprometida con la ges-
tión de la diversidad, queremos ser un canal facilitador de información para 
padres, madres y tutores. Uno de los ejes de trabajo de gestión de la diversidad 
hacia el interior de la empresa, es el de Familia y desde allí se abordan diferentes 
temáticas sobre diversidad e inclusión para hacer extensivos la concientización 
y promoción de buenas prácticas en inclusión al ámbito familiar de los colabora-
dores del Grupo. 

Dado que la violencia y maltrato entre los alumnos, denominado bullying, afecta 
cada vez a más niños, niñas y adolescentes del país, desarrollamos materiales 
para que tanto padres, docentes y jóvenes puedan abordar preventivamente el 
tema. El trabajo fue coordinado, desde la Dirección Capital Humano, por las 
Gerencias Cultura Organizacional y Comunicación Interna del Grupo Telecom.

Agradecemos la participación y testimonio de los padres y madres que asistieron 
a nuestros talleres y colaboraron con la realzación de este material.
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“Iba a una escuela donde se jactaban diciendo que allí se fomentaba la diversidad 
y la solidaridad. Sufrí distintos actos de violencia escolar (tanto verbal como 
física). Entré a este colegio con grandes expectativas. A pocos días de comen-
zar las clases, empezaron a molestarme. Primero fue un chico que, para recibir 
el ’respeto‘ de sus compañeros, me trataba como una basura, empujándome, 
insultándome, y hasta inventándome todo tipo de apodos humillantes -ligados 
a la sexualidad-. Así me llamaban todo el día, riéndose de mí. A veces me 
pegaban y me eructaban en la cara. 

En un momento, luego de quejarme frente a las autoridades sin que ninguna 
hiciera nada al respecto, decidí emplear una acción directa frente a esto, peleán-
dome con este chico. La cosa empeoró. El grupo de 
agresores se había hecho más grande, hasta chicos de 
otros cursos se burlaban de mí. 

Era insoportable. Mis padres fueron a denunciar estos 
hechos ante la escuela. Se creyeron el típico discurso de que los del colegio iban a 
sancionar a estos pibes, y llegaron a casa pensando que todo se había solucionado, 
mientras que en el colegio las autoridades no habían hecho ningún tipo de acción. 
Un día, hasta fui llorando a la dirección pidiendo ayuda, no soportaba más. Pero la 
respuesta siempre era la misma: ’Lo vamos a solucionar sancionándolos’.
 
En la fiesta de un compañero, el cumpleañero y sus amigos organizaron 
una ’broma‘ que consistía en agarrarme de a muchos, y empezar a pegarme 

mientras las luces estaban apagadas y sonaba la música. El líder del grupo 
se acercó, y como cobarde, me pegó patadas mientras estaba inmóvil.
 
En la hora del almuerzo, algunos obligan al más débil a calentarles la comida y 
hasta comprársela, amenazándolos con ’romperles la cara’. A veces, algunos jue-
gan a agarrar entre muchos a alguien, cantar una canción, y empezar a pegarle 
rodillazos en los testículos.
 
El líder del grupo es un chico ’popular‘. Se cree el mejor, alguien que tiene más 
derechos que los demás. Un día, una docente hizo una reunión para ’solucionar 
el tema‘, y contó que yo le había dicho todo lo que me hacían. Con esto, además 

de todo me empezaron a llamar ’buchón‘. Y todo fue 
para peor.
 
Un compañero me contó que soñó que yo venía con 
un arma y lo mataba. Justamente, éste era uno de los 

que más me molestaba.
 
Ahora estoy preparando el ingreso a otra escuela para volver a empezar. No me 
importa perder un año. Necesito recuperar la tranquilidad. Mis padres no encon-
traron los caminos para frenar esto. Y la escuela tampoco. Espero que esto le 
sirva a alguien”.

(Por razones de privacidad, omitimos el nombre del alumno y cualquier dato que permita 
reconocer a la escuela)
 

“Un día, hasta fuí llorando a la dirección 
pidiendo ayuda, no soportaba más”.

Un teStimOniO 
          de LA VidA ReAL

Alumno de 13 años, escuela de CABA
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Bullying significa acoso. Un acto que daña deliberadamente a otra persona, de 
manera física o psicológica. Sus modos son varios: acosar, molestar, excluir, 
denigrar, hostigar, humillar, agredir física o verbalmente a alguien.

El objetivo de los que ejercen el bullying es discriminar, someter, arrinconar, 
amenazar, intimidar u obtener algo de la víctima.

Hablar de bullying es entender una dinámica de varios actores: las víctimas, los 
agresores, los testigos y los protectores. 

Todos se ven afectados: los que acosan, los acosados, los que observan sin saber 
muchas veces qué hacer y los que están dispuestos a proteger. Nuestro lugar 
como educadores, es intervenir en esa dinámica para detener el sufrimiento.

El cyberbullying, por su parte, es el acoso que se expande “viralmente” por 
medios virtuales (redes sociales, e-mails, mensajes telefónicos) y puede humillar 
de modo masivo y anónimo a una o más personas.
 

¿QUé eS eL 
     BULLying?
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BULLying,
UnA tRAmA 
de cUAtRO ActOReS
Las situaciones de bullying involucran a diferentes actores dentro de la trama 
grupal: las víctimas, los agresores, los testigos y los protectores. 

¿Cómo reconocemos a los alumnos víctimas de bullying?
• Se los ve solos, aislados en el aula, no comparten el recreo con sus compañeros, 
se esconden, pasan mucho tiempo en el baño para no ser atacados.
• Evitan conversaciones hasta incluso con los adultos, delante del grupo agresor.
• Se les pueden detectar conductas agresivas para intentar defenderse.
• Faltan a clases frecuentemente por razones inespecíficas de salud.
• Prefieren no hablar con los docentes o gabinete psicopedagógico por miedo 
a las represalias.
• Pueden lastimarse o “tener accidentes” en clase o en las horas de educación 
física con frecuencia.
• Presentan problemas de aprendizaje y falta de concentración y motivación.
• Tienen más probabilidades de abandonar la escuela.
• No son invitados a eventos sociales del grupo (cumpleaños, fiestas, salidas).
• Son excluidos a la hora de armar equipos deportivos, o para un campamento.
• A menudo se atribuyen la culpa o responsabilidad por situaciones que no han 
protagonizado para no estar sometidos por el agresor.

¿Cuáles son las características de los alumnos agresores?
• Se involucran frecuentemente en peleas con comportamientos agresivos.
• Lideran grupos que se caracterizan por provocar desorden y maltratos.
• Son contestatarios con los adultos, a tal punto que el eje de la dinámica de la 
clase termina siendo la administración de sus conductas poniendo todo el foco 
en ellos mucho más que en los contenidos.
• Provocan situaciones límites con el docente.
• Tienen conductas manipuladoras y discursos psicopáticos.
• Tienden a culpabilizar a los demás por sus fracasos. 
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• Buscan seguidores y sus actos de humillación y maltrato se realizan en presencia 
de otros “para ganar popularidad”.
• Desconocen normativas, límites y autoridades dentro de la escuela.
• A menudo tienen dificultades de aprendizaje y su rendimiento es bajo.
• Exigen conductas serviles a cambio de inmunidad; hasta incluso piden dinero 
para no atacar a otro.
• En edades avanzadas pueden ser más propensos a tener problemas con la ley.

¿Qué les pasa a los niños y jóvenes que son testigos de bullying?
• Frecuentemente se sienten mal o culpables porque no hacen nada para evitarlo 
o defender al agredido. Se sienten cómplices.
• Se retraen al no saber cómo actuar.
• Se suman a los agresores por temor a ser atacados.
• Dejan de participar de actividades grupales para que no se descubra que ellos 
saben lo que está pasando.
• Temen recibir represalias si se involucran a favor de la víctima.
• En general no lo cuentan en sus casas para evitar que sus padres intervengan.
• Muchas veces minimizan lo que están viendo porque no llegan a percibir la 
dimensión del sufrimiento del agredido.
• Argumentan su falta de intervención naturalizando los hechos diciendo que 
estos son “normales para los chicos de su edad”.
• Pueden sufrir daño emocional.

¿Quiénes son los alumnos que pueden ejercer el rol de protectores?
• En general, representan un porcentaje minoritario en el grupo, uno o dos que 
actúan cada uno por su cuenta.
• Son alumnos seguros de sí mismos, con alta autoestima y capacidades 
resilientes. 
• Son portadores de una visión ética de lo humano y lo manifiestan en clase y 
fuera de ella.
• Mayormente provienen de familias que alientan la solidaridad y la inclusión.
• Saben elegir los momentos y los actores para actuar debidamente.
• Establecen, por fuera del horario escolar, una relación con la víctima.
• Sus padres se involucran en los sucesos aunque sus hijos no sean los protagonistas.

BULLYINg, UNA TRAMA DE CUATRO ACTORES
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FRASeS QUe Se 
eScUcHAn SOBRe 

eL BULLying 
y ALgUnAS 
ReFLexiOneS
“Este alumno es un provocador. Al fin y al cabo, ¡se merece que lo agredan!”.

Nunca nadie merece ser acosado ni debe aceptarse ninguna forma de vio-
lencia como resolución de un conflicto. No hay argumentos válidos para 
producir sufrimiento. 

“Les recomendamos a los padres que lo pongan en terapia. Ya no depende de nosotros”.

La terapia individual puede ayudar a que un joven víctima de bullying pueda 
elaborar el impacto que le produce la situación. Pero el fenómeno de bullying le 
atañe al grupo, a la escuela y a todos los padres de ese grupo. Nada se modificará 
si solo un actor de la trama es intervenido.
 

“Es cosa de la edad. Los jóvenes vienen cada vez peor”.

Las características de la edad adolescente son particulares, pero nunca incor-
poran la naturalización de la violencia como parte de su esencia. Los jóvenes 
no son violentos por la edad que están cursando, sino que suman a su situación 
particular dentro del grupo, un contexto familiar y uno escolar que les permiten 
desplegar estas características. La minimización de estas actitudes, argumen-
tando un tema de franja etaria, agudiza el problema y, de algún modo, lo permite.

“Si la mamá no hace nada, ¿qué puede hacer la escuela?”.

Muchas veces intentan justificarse actitudes de los alumnos violentos o de los 
alumnos víctimas relacionándolos con las actitudes que tienen sus padres res-
pecto de su cuidado y desarrollo en el colegio o con el grupo de compañeros. 
Sin embargo, ante la presencia de un alumno acosador o un acosado, la escuela 
tiene la obligación de intervenir más allá de contar o no con el apoyo 
de la familia. A veces, las instituciones escolares castigan al 
alumno por la actitud de sus padres y, en ese momento, 
el alumno recibe una respuesta negativa doble: es igno-
rado por su familia y también por su escuela; en su 
casa no se hacen cargo de lo que le pasa, y en la 
escuela tampoco. Las reacciones que vendrán de 
una respuesta semejante no pueden ser positivas. 
Ninguna característica del alumno y su entorno es 
habilitante o justificativo para ejercitar la violencia 
o recibirla.

“Hay chicos que vienen a la escuela, estudian y no se 
meten con nada. Cuando hay lío, se hacen a un lado”. 

Más allá de la víctima y el agresor, las situaciones 
de bullying cuentan necesariamente con otro rol 
esencial en la descripción de estas situaciones: el 
observador. La presencia pasiva ante una situación 
de acoso escolar no es neutra. Convierte al obser-
vador en “co-responsable” de lo que está viendo.
Este rol es complejo ya que si defiende al ata-
cado corre riesgo de convertirse en víctima. Si 
se suma a los agresores, tiene posibilidades de 
“comprar inmunidad”. Si mira para otro lado, se 
transforma en un ser insensible e indiferente a los 
demás, reproduciendo cierto mandato social del 
“sálvese quien pueda”. La neutralidad no es positiva 
y mucho menos cuando está en juego el sufrimiento 
humano. Es función de la escuela trabajar herramien-
tas concretas de acción para que los alumnos puedan 
intervenir en un caso de bullying sin sentir que corren 
severos riesgos.
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cOmO edUcAdOReS,
tenemOS
mUcHO pOR 
HAceR

Reconocer la existencia del problema es el primer paso. Saber lo que le pasa a 
nuestros alumnos, no minimizar sus estados de ánimo, sus frases, sus actitudes; 
nos convocan a actuar. Es imprescindible prepararse para hacerle frente a un 
fenómeno de tamaña magnitud. El primer paso es comprender que algo debe 
cambiar; en la escuela, en el chico, en la familia. El menor indicio es materia 
suficiente para poner manos a la obra.

Ningún alumno, en cualquiera de los roles que hemos descripto anteriormente, 
está disfrutando de esta situación. Todos sufren, todos pierden. Aun el que 
aparentemente lleva las de ganar, como el agresor, es el que más daño recibe 
si le permitimos tener éxito y destacarse por sus virtudes violentas más que por 
otras capacidades que seguramente posee.
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VEAMOS ALgUNAS RECOMENDACIONES PARA ENCARAR ESTOS TEMAS:

Sobre el rol de la escuela

La escuela es el espacio para aprender.

APRENDER PARA

 PODER HACER PODER SER PODER VIVIR JUNTOS

En la medida en que la construcción de convivencia se convierta en un objetivo 
explícito en la experiencia educativa, ésta deberá destinar tiempos, espacios, 
recursos y formación docente afín a dicha meta.
Para ser efectiva, la educación debe ser progresiva y continua. Los alumnos 
comprenden las nociones matemáticas cuando se dedican muchas horas con 
una planificación progresiva a enseñar dichos conceptos. El tema de la discri-
minación, la violencia y el bullying no puede ser tratado en dos horas de taller 
extraordinario con especialistas y suponer que con ello se generan experiencias 
de aprendizaje significativas. Es un contenido que hace a la educación en valores 
de los alumnos y es transversal al proyecto escolar. A convivir en la diversidad, a 
manifestar disensos y disgustos, a pedir ayuda, a hacer valer una opinión propia, 
a resolver conflictos, se aprende compartiendo horas de clases entre alumnos y 
adultos responsables.

Sobre la violencia y la sanción

Violencia es todo lo que le hacen a un sujeto que no le gusta que le hagan. 
Uno de los roles de los educadores en la escuela es ocuparse de reducir las 
experiencias de violencia.
Si alguien sufre porque otro le dice o le hace algo que lo hace sufrir es dato 
suficiente para que la escuela intervenga inmediatamente.
El que lastima ejerce un acto de violencia que dentro de la institución escolar 
debe ser considerado como una falta.
La respuesta a una falta es la sanción acorde con la dimensión de la misma. La 
reflexión y elaboración de la conducta violenta es un contenido necesario para ser 
abordado y convertido en una experiencia de aprendizaje. 
Ambas acciones, sanción y reflexión, son requeridas en una intervención 
pertinente en estas situaciones. 
La elaboración no sustituye a la sanción. Ni la sanción, por sí misma, provee 
herramientas para la modificación de conductas. La sanción es una herramienta 

COMO EDUCADORES TENEMOS MUCHO POR HACER
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organizadora del sistema escolar. Cuando ésta no se aplica, y solo se “conversa” 
al respecto, se corre el riesgo de fortalecer las capacidades manipuladoras de los 
agresores que ponen a prueba a la institución para ver hasta dónde es posible 
llegar sin generar reacciones.
Frente a un acto concreto de violencia, debe darse un mensaje transformado 
en acto (una sanción). Ante un hecho, la respuesta no puede ser solo un espa-
cio de reflexión porque esto habilita a futuros episodios que, se supone, no 
tendrán la respuesta que corresponde.

Una historia
Un joven perseguía, denigraba y golpeaba a un alumno. La escuela, tratando 
de hacerlo entrar en razón, lo cita y le pregunta por qué lo hace -sin mediar 
ninguna sanción y con el antecedente de que este alumno no tiene una fami-
lia que se haga cargo de él, ni asista a las citas con la directora-. Astutamente, 
el alumno contesta que es porque está nervioso, que su hermana quedó emba-
razada, que su madre le pega, etc.
Al reiterarse varias veces estas conductas de acoso, la madre del joven víctima 
se acerca hasta la puerta de la escuela y sin palabra alguna lo toma del cuello 
al agresor intentando ahorcarlo. Lograron separarlos.
Al no intervenir con una postura clara de sanción concreta ante la agresión 
se despliegan a posteriori una serie de hechos que no corresponden, pero de 
alguna manera están habilitados: un joven que manipula su historia para jus-
tificar su violencia y una madre que hace justicia por mano propia.

Una incorrecta lectura del contexto social actual ha hecho que creer que se 
deba abandonar la escuela “autoritaria” para no caer en conductas pasibles de 
ser tildadas como autoritarismos, por lo que en muchas instituciones educati-
vas se optó por la escuela “confusional”. No resulta claro qué está permitido y 
qué no, y cuáles son los alcances de la autoridad. La confusión es generadora 
de violencia.
El autoritarismo no es sinónimo de autoridad. La escuela ejerce autoridad sobre 
sus alumnos. Cuando las reglas no son claras, las decisiones son injustas. 
Lo que no está prohibido, está permitido. Lo que no se sanciona, se habilita.

Sobre los liderazgos grupales

Los liderazgos en los grupos tienen relación directa con lo que los grupos 
procesan. Los sujetos que se destacan son los que sobresalen dentro de lo 
que el grupo hace. 
En los grupos que procesan violencia, los liderazgos los asumen los más osados, 

COMO EDUCADORES TENEMOS MUCHO POR HACER



14

los más violentos, los llamados “borders”, porque van al borde, porque son los 
que consiguen mayor popularidad a través de su violencia y están dispuestos a 
transitar la “cornisa” para que los siga la “masa”.
La violencia adherida al liderazgo grupal fomenta la insensibilidad de los miem-
bros del grupo, el no apoyo a los demás y la falta de responsabilidad por lo que 
le pasa al otro.
Es función de los educadores percibir los liderazgos que surgen en los grupos en 
función de las situaciones que estos procesan, sabiendo que es responsabilidad 
de la escuela generar diferentes situaciones y experiencia de organización grupal 
para fomentar el movimiento de roles dentro de los grupos y ponderar las diversas 
fortalezas y habilidades que destaquen a cada alumno.
La conformación de grupos de estudio o equipos de trabajo, deporte o recreación 
debe ser rotativa y a cargo de la institución escolar. No se puede dejar en manos 
de los alumnos la posibilidad y el poder de excluir a un compañero. 
Es misión de la escuela propiciar la inclusión

Otro testimonio:
“El grupo salía de campamento la semana entrante. Era notoria la situación 
de un niño que estaba sufriendo indiferencia, denigración y segregación por 
algunos de sus compañeros, los líderes, a los que muchos les temían, como 
mi hijo. El profesor de educación física les pidió que escriban en un papel 
con qué tres chicos les gustaría compartir la carpa y con quién no. Se armó 
una estrategia para que este niño quedara afuera de todas las carpas. La 
lectura de estos papeles se hizo en público. Mi hijo se sintió muy mal de ver 
cómo le había causado daño a ese compañero. Quise hablar con los padres 
de los demás alumnos pero a nadie le interesó”.

Un uso erróneo de la “democratización” de la escuela provoca situaciones como 
ésta. A los alumnos no se los puede someter a la responsabilidad de decidir 
a quién incorporar y a quién excluir. La formación de los grupos dentro de la 
escuela es un contenido educativo.
Porque trabajar en grupos es muy provechoso por múltiples razones: enriquece 
la discusión y el aprendizaje, incorpora diversidad de ideas, potencia el mejor rol 
para cada integrante, permite una sociabilidad y un intercambio mayor. Pero esto 
no se da naturalmente. Debe ser un contenido en sí mismo a ser enseñado por 
los docentes y reforzado año a año para que sea una posibilidad y no una escena 
en la que la exclusión pueda desplegarse.
Como docentes, tenemos la responsabilidad de vincular a nuestros alumnos entre 
sí del mejor modo, para permitir que cada uno tenga oportunidades de desarrollar 
sus capacidades y reconocer las del otro. Eso exige una planificación cuidadosa y 

un gran conocimiento de la situación de cada uno de nuestros alumnos.
Una de las funciones de la escuela es la de enseñar a “hacer con otros”, así se 
desarrollan conceptos como el de responsabilidad social, el de ciudadanía y con-
ductas democráticas. 

El gran escritor argentino Alejando Dolina ya ilustraba esta situación en este texto:

Instrucciones para elegir, “en un picado” de fútbol
 

Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo, se reúnen 
para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer 
quiénes integrarán los dos bandos.
Generalmente dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego 
cada uno de ellos elige alternadamente a cada uno de sus compañeros.
Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, 
quedando para el final los troncos.
Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre 
que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en 
la vida: sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo 
rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A 
lo largo de los años, muchos futbolistas advierten su decadencia, conforme 
su elección sea cada vez más demorada.
Manuel Mandeb, que casi siempre oficiaba de elector, observó que sus 
decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se 
creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico, que le 
hacían preferir compañeros que reunían... ciertas cualidades.
Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba, era jugar con sus 
amigos más queridos. Por eso elegía siempre a los que estaban más cerca 
de su corazón, aunque no fueran los más capaces.
El criterio de Mandeb parece apenas sentimental, pero es también estraté-
gico: uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, 
lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán.
Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no 
lo es, más vale compartir la derrota con los amigos, que la victoria con los 
extraños o los indeseables.

Alejandro Dolina
 

COMO EDUCADORES TENEMOS MUCHO POR HACER
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Sobre los roles que se invierten

“Me molestaron tanto adentro de la escuela que a la salida lo agarré a las 
piñas. Vino la policía a separarnos y yo me ligué una sanción. ¡Está todo 
al revés!”.

Un joven de 13 años

Muchas veces, el agredido, por coacción termina extralimitándose, reaccionando 
en forma violenta, fruto de la acumulación de violencia. Un sujeto que recibe 
violencia sistemáticamente y no tiene posibilidad de procesarla, estalla y, en 
general, es sancionado por haber reaccionado de tal modo.
En muchos casos, la víctima termina sufriendo la expulsión de la institución 
escolar, y así los líderes violentos ratifican su capacidad expulsiva. 
Y no solo la expulsión. Son conocidas las historias en las que la situación de reac-
ción violenta por parte de la víctima ha alcanzado niveles delictivos.
Lo peor que le puede pasar un agresor es saber que tiene éxito y que la escuela 
no encuentra el modo de detenerlo.

Lo peor que le puede pasar a una víctima es no encontrar entre los adultos de la 
escuela alguien que pueda intervenir en su situación y ver cómo se rinden cre-
yendo que ya no pueden incidir en la vida de los alumnos. Y no encontrar en sus 
compañeros alguien que los proteja.

Permitir que un alumno víctima se vaya de la escuela o se lo expulse es una 
reacción funcional y cómplice con el agresor que, marcando terreno de autoridad, 
define tácitamente las políticas de su escuela. 

Nunca debe aceptarse la reacción violenta como respuesta a la violencia reci-
bida, pero cuando la escuela no percibió ni protegió a la víctima de los sucesivos 
ataques del agresor, y solo reacciona cuando la víctima estalla descontrolada-
mente, la peor de las resoluciones es la expulsión de la víctima devenida en 
agresor. Es falaz creer que “deshaciéndose” de una de las partes del problema, 
éste va a solucionarse.

Hay modos de trabajar la grupalidad, técnicas para ponderar los talentos de cada 
alumno, para hacer circular saberes y experiencias. La escuela es el “laboratorio 
de humanidad” más importante que tienen nuestros niños y jóvenes. Se requiere 
participación, planificación e involucramiento.

COMO EDUCADORES TENEMOS MUCHO POR HACER



16

Sobre la competencia de la escuela en áreas que no son el aula 

El recreo
Muchos casos de violencia y exclusión en la escuela suceden durante el tiempo 
de recreo o almuerzo. El hecho de que no sea un tiempo de enseñanza-aprendi-
zaje no libera a la escuela de intervenir educativamente en ese espacio. 
Las escenas del recreo y lo que sucede en él son componentes escolares que 
deberán ser tomados como contenidos cuando se despliega una situación de 
bullying. La convivencia es un ejercicio y una responsabilidad de las auto-
ridades, que se despliega en todos los espacios y todos los tiempos (sea un 
gimnasio, un recreo, el almuerzo en el comedor, en los baños, en el traslado 

a un natatorio, campamentos, viajes de estudios, 
excursiones, un acto escolar, en el manejo del 
kiosco y en el aula), en los que el alumno 
habita su horario escolar.
Aquellas situaciones de violencia que se pro-
ducen fuera del aula entre integrantes de la 

escuela, son también parte de los conte-
nidos escolares, para trabajar sobre ellas e 
intervenir tantas veces como sea necesario. 

La calle
Muchas veces escuchamos que la escuela 
no es responsable de administrar lo que no 
sucede en su ámbito.
Sin embargo, una vez que nos enteramos 
de lo que está sucediendo, la institución 
escolar tiene la obligación de actuar. Es 
parte de sus funciones fundamentales 

garantizar la seguridad de los alumnos 
en la escuela y crear condiciones de 
aprendizaje para todos. Si los episo-
dios de bullying suceden fuera del 
ámbito y del horario escolar, cuando 
la escuela toma conocimiento de 
ello, ya no es libre de no intervenir. 
Porque el grupo de referencia, al día 
siguiente, vuelve a la escuela y reedita 

situaciones de acoso. La menor infor-
mación de un episodio de bullying 
debe ser tomada con toda la seriedad 

y la gravedad del caso. El bullying se despliega en una escalada ilimitada. Es 
nuestro deber como educadores intervenir tempranamente, aunque los episodios 
entre compañeros se den fuera del ámbito y del horario escolar.

Redes sociales
Si bien es imposible administrar la circulación de mensajes e información a tra-
vés de las redes sociales, dado que involucra el ámbito privado de cada alumno, 
cuando en la escuela nos enteramos de situaciones de cyberbullying entre com-
pañeros de colegio, debemos planificar una intervención sobre esa información. 

Lo que sucede después del horario escolar repercute al día siguiente, con alum-
nos que no quieren venir a la escuela, que dejan de rendir intelectualmente, con 
pandillas que potencian sus actos anónimos y los transforman en ataques físicos. 
El hablar de realidad virtual no indica que no sea un dato de la realidad. Una vez 
que lo tenemos, como institución educativa, hay mucho por hacer.

Sobre el desarrollo de capacidades resilientes en la escuela

  
Cómo ayudar a fortalecer a nuestros alumnos 
El tema del bullying en general es pensado a partir de las reacciones que debe-
mos tener ante un caso de acoso. Pero cuando estamos ante la presencia de una 
situación de bullying, nos estamos enfrentando a vulnerabilidades y flaquezas de 
todos los actores involucrados. 

Un modo de afrontar propositivamente esta situación tan compleja (y quizás evi-
tar situaciones de gravedad) es planificar conductas y espacios de fortalecimiento 
de capacidades que les permitan a nuestros alumnos sacar lo mejor de sí y estar 
preparados para afrontar situaciones adversas.

Los problemas no siempre pueden ser evitados, en lo que sí podemos intervenir 
es en el desarrollo de habilidades que permitan afrontarlos y superarlos. Cuando 
decimos capacidades resilientes en el ámbito de las ciencias sociales, hablamos 
de flexibilidad, de resistencia, de capacidad de adaptación y de recuperación.
Estas capacidades se construyen a lo largo de la vida, y la intervención de la 
escuela desde la edad más temprana favorece a su desarrollo. Requiere de una 
actitud consecuente nuestra, como adultos, de reforzar en nuestros alumnos:
• su autovaloración y estima
• su capacidad de resolver conflictos

COMO EDUCADORES TENEMOS MUCHO POR HACER
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• su creatividad
• su sentido del humor
• su autonomía
• su capacidad para tomar decisiones
• su tolerancia a la frustración
• su capacidad de introspección
• su independencia
• su capacidad de interacción con otros a través del fomento de redes de apoyo 
familiar, comunitario, escolar, de amigos, etc.
• su iniciativa personal
• su pensamiento crítico constructivo
 
Las personas con capacidades resilientes -de acuerdo con numerosos estudios- 
tienen en común por lo menos a una persona que los acepta incondicionalmente, 
y en jóvenes y niños específicamente, a un adulto significativo que valora sus 
esfuerzos y expectativas y a quien pueden acudir en situaciones difíciles. Muchas 
veces, ese lugar lo ocupa un docente.

La escuela es uno de los contextos y escenarios privilegiados para el desarrollo y 
promoción integral de resiliencia porque enseña a conocer, a hacer, a ser y a con-
vivir, convirtiéndose en un espacio de convivencia, educación y socialización que 
facilita a alumnos y alumnas espacios y oportunidades para el establecimiento 
de vínculos positivos.

Las escuelas que desarrollan capacidades resilientes aportan en todos sus esta-
mentos las herramientas necesarias para afrontar, superar, fortalecerse e incluso 
adaptarse a acontecimientos adversos.
 
Cada momento vivido en la escuela es una oportunidad para poner de manifiesto 
el valor de alguna de estas capacidades. Dependerá de cómo nos formemos como 
educadores para poder desplegarlo y qué actitudes adoptemos.

COMO EDUCADORES TENEMOS MUCHO POR HACER



18

eL cyBeRBULLying
Características

A todos los conceptos desarrollados anteriormente debemos sumarle, en este 
tiempo, un nuevo escenario de bullying a través de espacio cibernético: el cyber-
bullying. Es una herramienta que, de algún modo, es protectora del agresor y 
absolutamente dañina para la víctima porque:
• es anónimo
• puede desarrollarse por fuera del espacio escolar
• se amplifica rápidamente
• el acosador puede usar este medio para publicar información falsa de su 
blanco de ataque o develar sus datos personales como teléfono y dirección
• no depende de la fuerza física del agresor, aunque produce un severo padeci-
miento
• puede generarse a partir de perfiles falsos, incluso haciendo pasar a una víc-
tima como victimario, inventando un mail con su nombre, por ejemplo
• es una violencia ‘limpia’, no hay huellas, los testigos no ven nada.

Los mecanismos del cyberbullying

Los sitios de redes sociales basan su funcionamiento en la creación de un perfil 
personal y el establecimiento de relaciones de confianza entre los integrantes; 
lo que permite establecer grupos donde es posible compartir datos. Entre la 
información compartida, encontramos datos personales como: nombres, país, 
intereses, fotografías.
Los casos de acoso y acecho ocurren a partir de la información publicada, que se 
tergiversa y se manipula para ejercer violencia sobre alguien.
Los casos de difamación y humillación funcionan de dos maneras distintas: 
el primero, cuando los contactos de un cierto usuario publican mensajes que 
podrían avergonzarlo, y el segundo, cuando un usuario adopta la personalidad de 
otro y crea un perfil para posteriormente publicar información que podría afectar 
la imagen de la otra persona.
Cuánto más conozcamos estos mecanismos, mayor será la posibilidad que tenga 
la escuela de fijar posición sobre ellos y darles herramientas a los alumnos para 
que actúen en caso de ser testigos, o bien pidan ayuda y revisen sus prácti-
cas cibernéticas, en caso de ser víctimas. Cuando la escuela trata estos temas, 
aquellos alumnos agresores muchas veces se plantean su accionar, temen ser 
descubiertos o se avergüenzan por ello, por lo que suspenden el acoso.
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En defensa del uso de las redes sociales

Todo este fenómeno, sumado a que muchos docentes no 
manejan las herramientas cibernéticas con la destreza 
y rapidez que lo hacen nuestros alumnos, produce que 
muchas veces éstas no sean incorporadas a la realidad y 
currícula escolar. 

El temor acerca de lo que no se puede contro-
lar o de un uso indebido de las redes sociales, 
hace que muchos no incorporen esta dimensión 
que es tan útil y tan cercana al mundo comunicacio-
nal de nuestros alumnos. Ellos sí son nativos digitales y 
sabemos que pasan más tiempo en las redes sociales que en 
cualquier otro lugar. Si utilizamos las herramientas necesarias desde 
un punto de vista educativo, las redes sociales pueden ser nuestras 
mejores aliadas en la educación. 

¿De qué modo?
• Grupos de discusión privados o abiertos 
• Páginas de Facebook enfocadas en mantener informados a 
sus integrantes 
• Foros de investigación, discusión y consulta 
• Presentaciones en diapositivas compartidas

Todo esto fomenta la relación entre los usuarios con una 
temática educativa más abierta, estimula el buen uso del universo 
que las computadoras y sus soportes comunicacionales ofrecen, y forta-
lecen las relaciones entre profesores y alumnos. Los sitios de redes sociales 
pueden proveer un espacio de interacción entre estudiantes, quienes pueden 
crear verdaderas comunidades de intercambio.

El ámbito privado y el escolar

Es común escuchar acerca de las áreas de incumbencia de la escuela. Desde la 
explosión del “cibermundo”, en general, las instituciones educativas argumentan 
que ese espacio no es de su responsabilidad. 
Sin embargo, todo lo que le sucede al grupo de alumnos que asiste a la escuela, 
adentro y afuera del establecimiento, es, de algún modo, un tema a trabajar 
desde la planificación escolar. 

Los alumnos, tanto como los educadores, son seres 
integrales que viven en una compleja trama de esce-
narios que los condiciona, que se refleja en sus 
actitudes y sus capacidades de aprendizaje.

Si un alumno sufre por acoso cibernético, si es perseguido, 
si lo vemos tomar una computadora o un teléfono y angus-

tiarse, si escuchamos que sus imágenes han sido utilizadas 
para degradarlo o que recibe mensajes anónimos amenazan-

tes, debemos intervenir y transformar esto en un contenido de 
trabajo en el aula, con toda la seriedad respecto de la detección 

del agresor y su sanción, como también con la profun-
didad de transformar estos episodios en experiencias 

de reflexión y acción responsables.

Temas a trabajar dentro de la clase para el 
buen uso de estas herramientas 

La distinción entre lo público y lo privado
Cabe aclarar que esta diferenciación entre la esfera 

pública y la privada podemos hacerla nosotros, los adul-
tos, que somos “emigrantes digitales” dado que los niños 
y jóvenes no la perciben a primera vista. Sin embargo, esta 
indistinción trae aparejada una serie de complicaciones a 

ser trabajadas en el ámbito escolar. Los espacios virtuales 
configuran a los sujetos, representándolos en nueva relaciones y moradas 

íntimas. Cada vez que escriben, se describen, se dibujan ante las miradas de los 
otros que están en una pantalla, muchas veces con la falsa ilusión de estar en 
una escena privada cuando lo que publican ya es propiedad del ámbito público. 
Cada día más, la privacidad de los sujetos se pierde en la medida en que van 
sintiendo seducción, fascinación y placer en sus navegaciones virtuales. Para las 
generaciones “net”, que son los jóvenes que han crecido y están naciendo en el 
mundo ciberespacial, lo privado no es objeto de preocupación, su inserción en 
este espacio virtual implica exponer parte de su vida íntima, como fotografías en 
diferentes poses, los videos, la música y los diálogos interactivos.

La escuela es el lugar para trabajar la pertinencia de estas publicaciones y el cau-
dal de información personal brindada. El rol de los educadores será, en este caso, 
construir en los alumnos herramientas de diferenciación de ambas esferas. Uno 
“es” más allá de la cantidad que haya publicado sobre uno mismo en el ciberes-
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pacio. Esto va a implicar, desde la escuela, fortalecer la autoestima y poner en 
valor el pudor, los talentos y las capacidades de los alumnos que se constatan en 
una escena “cara a cara” en el privado ámbito del encuentro personal.

La diferencia entre lo real y lo virtual
Lo cibernético abolió la distinción entre lo real y lo virtual. Para esta generación, 
el compartir, interactuar de manera instantánea, escribir sobre lo cotidiano, las 
noticias, sus amores, los sucesos familiares, forman parte de sus perfiles, los 
cuales son abiertos, porque permanecen como mancha indeleble en esos espa-
cios públicos sociales virtuales.
La compleja relación de espacio público real y espacio público virtual, lo local y 
global, se vive sin diferenciaciones. 
Muchas veces nos pasa como adultos que no conseguimos comprender cómo los 
jóvenes se relacionan con la realidad virtual como si fuera su realidad. También 
constatamos cómo muchas prácticas de la virtualidad terminan influyendo en las 
vidas reales de los niños y jóvenes.
Debemos comprender que los espacios virtuales llegaron para quedarse y forman 
parte de nuestra cotidianeidad.

Será función de la escuela asumir esta realidad y transformarla en una estrategia 
de reconocimiento para la construcción de una ética de la responsabilidad y de 
la concepción de una globalización que respete las diversidades de cada usuario. 
Como educadores, tendremos que trabajar en ambas realidades porque también 
nuestras vidas se mueven entre estos espacios, sin pensar cuándo son virtuales o 
reales. Ambos convergen, conviven en nosotros, son parte de nuestra nueva forma 
de existir, en el “cibermundo”, un mundo global caracterizado por el inmediato e 
ilimitado acceso a la información y el conocimiento.

La apropiación del lenguaje de la realidad a la virtualidad
El lenguaje es una experiencia dinámica, elástica, que va generando recursos 
cuando una nueva realidad debe ser nombrada. Cuando el mundo cibernético 
aparece y las redes sociales estallan como el fenómeno comunicacional más 
fuerte desde la creación de la imprenta, hay categorías que deben decirse de 
algún modo. Es un juego de doble entrada: la realidad necesita ser nombrada 
y, a su vez, las palabras que la nombran, la definen. Es interesante registrar el 
corrimiento de ciertas palabras como por ejemplo “comunidad”, que ahora es un 
término que define un grupo en un mismo plan telefónico, o “amigos”, como los 
nombres con los cuales uno se contacta a través de Facebook, o “seguidores”, 
por los que están en la lista del usuario de Twitter. El uso de las palabras no es 

inocuo, tienen una intencionalidad y en este caso reflejan una realidad que, a 
pesar de ser virtual, aparenta cierto sesgo de real. El éxito de muchos se mide por 
la cantidad de “amigos” o de “seguidores” en sus redes sociales. “Amigos” que 
quizás nunca se ven la cara, “comunidades” que nos hacen creer que no estamos 
solos aunque no estemos con nadie, y “seguidores” cuya única tarea -para seguir 
a alguien- fue la de anotarse en una lista. 

Como educadores, deberemos volver a hacer hincapié en las realidades que crean 
las palabras, sus connotaciones y sus intencionalidades. Trabajar el lenguaje a 
partir de los nuevos lenguajes puede acercarnos a nuestros alumnos, conocer sus 
opiniones, ayudarlos a analizar críticamente el lenguaje que utilizan y con el que 
son utilizados. Es un gran capítulo de oportunidades que se abre para la escuela.
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eL mARcO RegULAtORiO 
de LA pROBLemáticA
Conceptualización

Etimológicamente el término bullying encuentra su origen en el vocablo en inglés 
bully que significa toro, intentando atribuir en la calidad de dicho animal la 
representación de fuerza y/o superioridad; que al conjugar el verbo “to bully” 
representaría un accionar agresivo de un niño/a o adolescente (bully) hacia otro 
(bullied/agredido), en un permanente y silencioso escenario de hostigamiento.

Data de la década del setenta, las primeras investigaciones que abordan los 
escenarios de hostigamiento entre pares, esencialmente en el ámbito educativo; 
reconociéndosele al doctor noruego en psicología, Dan Olweus en ser el pionero 
en conceptualizar esta dinámica de violencia en las aulas, que se representa 
en caso de que un “alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva 
a cabo otro alumno o varios de ellos” (Olweus, D. [1993]. “Bullying at school. 
What we know and what we can dol” - Page 25).

Situación Jurídica

El marco normativo argentino incorpora esta problemática mediante los trámites 
parlamentarios de distintos proyectos de ley, que han sido presentados tanto en 
la Honorable Cámara de Diputados1 como en el Honorable Senado de la Nación2,  
lo que deja vislumbrar la relevancia que está tomando el tema, y que además de 
una forma implícita reconoce la presencia de la misma en los relacionamientos 
de niños y jóvenes de nuestra sociedad actual.

Entre los fundamentos establecidos en la mayoría de los proyectos propuestos, se 
argumentan la existencia de circunstancias de hostigamiento escolar, y la respec-
tiva modificación a la Ley Federal de Educación; a los fines de buscar acciones de 
prevención, mediante capacitaciones y estrategias de manejo de casos para un 
fortalecimiento institucional que pueda dar respuestas fehacientes.

Entre los avances más significativos se presenta la media sanción del proyecto 

de ley iniciado en Diputados (N° 5372-D-2012, de fecha 08-08-12, en Cámara 
revisora: Senado bajo el Expediente N° 0138-CD-2012) que alcanza de un modo 
global la conflictividad social en la escuela mediante un régimen para su aten-
ción integral. En ese sentido lo focaliza mediante cuatro capítulos ( I] Objeto, 
Principios y Objetivos; II] Promoción de la convivencia en las instituciones edu-
cativas; III] Fortalecimiento de Prácticas institucionales ante la conflictividad en 
las instituciones educativas y IV] Investigación y recopilación de experiencias ) 
que promocionan la sana convivencia y el abordaje de la conflictividad tanto en 
los establecimientos educativos públicos y privados.

Hasta tanto se sancione una ley nacional que específicamente aborde este tema, 
en atención al principio de convencionalidad imperante en nuestro país se debe 
buscar auxilio argumentativo también en los Tratados Internacionales que centra-
lizan el deber de protección a la infancia (Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, de forma principal la Con-
vención de los Derechos del Niño), y en las leyes nacionales relacionadas tales 
como la de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes  y la Ley Federal de Educación. Y en lo regulado inequívocamente en algunos 
ordenamientos provinciales (Santa Fe, La Pampa y Formosa).

Jurisprudencia

Un antecedente significativo, en materia de agresión física a un alumno, se con-
figuró en el juicio “G.R.J c/Babar Bilingual School Dominique Seguin s/daños y 
perjuicios” responsabilizando al establecimiento educativo por las daños físicas 
que provocaron alumnos menores de su establecimiento a otros compañeros, sin 
poder alegar al respecto, caso fortuito alguno, que es la circunstancia eximente 
de tal responsabilidad. 

La resolución arribada en el fallo de primera instancia, y su confirmación en 
segunda instancia (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil -Sala A ) enten-
dieron que la responsabilidad recaía en el establecimiento educativo, haciendo 
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extensiva la condena indemnizatoria a su compañía de seguros (Cita: MJ-JU-
M-46829 / MJJ 46829/MJJ 46829) por las lesiones sufridas por el alumno.

Consideraciones

Resulta auspicioso un marco legislativo nacional que aborde el bullying, pues 
será parte de la solución ante hechos tan complejos; de allí la importancia de 
mantener el asunto en la agenda parlamentaria.

Es necesario un abordaje interdisciplinario para prevenir y concientizar en una 
primera etapa por puntuales capacitaciones, pero también para continuar con 
una detección temprana y acciones mitigadoras ante el sufrimiento.

La normativa pone en contexto regulatorio, pero es necesario el aporte de los 
educandos, de los educadores y de los padres, más aún con la potencialidad de 
las nuevas tecnologías.

1  Expediente N° 2541-D-11: “Programa Educativo de Prevención del Bullying y Maltrato 
entre Compañeros/ Expediente N° 0920-D-12: “Educación Nacional (Ley 26.206): Incor-
poración del inciso o) al artículo N° 123 sobre acoso o intimidación escolar (Bullying) 
/ Expediente N° 2388-D-12: “Creación del Programa Educativo Nacional de Difusión, 
Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar o Bullying en el ámbito del Ministerio de Edu-
cación de la Nación”; entre otros que han sido ingresados.

2  Expediente N° 4936/12: “Modificación del artículo N° 123 de la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206 – Bullying /  Expediente N° 2139/12: Proyecto de Ley creando el Pro-
grama Nacional de Prevención y Detección Temprana de la Violencia Escolar - Bullying”.
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